
 

1 

 

 

Rafael de Riego, 16, 3º dcha. • 28045 Madrid 
Tel. (+34) 91 506 18 28  
Correo-e: juspax@juspax-es.org 
http://www.juspax-es.org 

 

Política de compras 

y relación con proveedores 

Comisión General de Justicia y Paz 

 



 

2 

 

 

Rafael de Riego, 16, 3º dcha. • 28045 Madrid 
Tel. (+34) 91 506 18 28  
Correo-e: juspax@juspax-es.org 
http://www.juspax-es.org 

Introducción 

El presente documento tiene como finalidad definir las líneas generales de la política y 

estrategias a seguir, en cuanto a compras y relación con proveedores se refiere,  en la firme 

apuesta por las compras sostenibles y por los procesos de gestión responsables que favorezcan 

la adquisición de productos y la contratación de servicios respetuosos con el Medio Ambiente 

y fabricados o generados en condiciones socialmente justas. 

 

Trabajamos para impulsar el consumo de productos de Comercio Justo como el café, y 

apoyamos a la marca de Comercio Justo Espánica, café de Nicaragua y otros productos 

http://www.espanica.org/pages/portada.php , secundamos además distintas iniciativas de 

banca ética, y sensibilizamos a los ciudadanos para que inviertan 

sus ahorros en actividades coherentes con los principios de la paz, 

del desarrollo y de la justicia social. 

 

Aplicamos criterios de consumo sostenible, recogidos en el 

documento «Criterios medioambientales de la comisión General de 

Justicia y Paz» y somos plenamente consciente de que las compras 

de nuestra entidad (material de oficina básicamente) y la contratación de servicios, se han de 

regir por actuaciones éticas y responsables, sensibles en materia de RS (normativa, divulgación, 

formación) y garantes de la coherencia de los principios de Compras Responsables con otras 

políticas de Justicia y Paz. 

Política de compras éticas y responsables 

Desarrollamos un modelo global de aprovisionamiento basado en los principios de:  

o Mejora continua del proceso de aprovisionamiento.  

o Estimulación  hacia productos, servicios y proyectos socialmente 

responsables.  

o Transparencia a través de información completa y precisa en nuestro 

proceso de aprovisionamiento. 

o Cumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de derechos 

humanos, laborales y ambientales. 

http://www.espanica.org/pages/portada.php
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 Legalidad, cumplimiento de las obligaciones y subcontratación 

 

Todo proveedor deberá cumplir estrictamente los requerimientos legales que le sean 

de aplicación. En caso de subcontratación de determinados servicios u oficios por parte del 

proveedor, las empresas subcontratadas bajo su control deberán asumir las obligaciones 

recogidas en el presente documento. 

 

Los proveedores están obligados a que todo su personal, así como el de las empresas 

subcontratadas, conozca las presentes estipulaciones, y en ningún caso se podrá alegar 

ignorancia o desconocimiento de las mismas.  

 

Optimizamos la relación con proveedores desde el punto de visto ético, económico y de 

calidad de servicio, fomentando la colaboración para garantizar el cumplimiento de nuestra 

política. 

 

Todo proveedor deberá apoyar y respetar los siguientes puntos:  

 

o La eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 

coacción.  

o La erradicación del trabajo infantil. 

o La abolición de cualquier práctica de discriminación en el empleo.  

o Trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 

extorsión y el soborno.  

o Los empleados deberán trabajar en un entorno sano y seguro.  

o Respetar los derechos de los empleados a asociarse o negociar 

colectivamente.  

o Tratar a sus empleados con respeto y dignidad. Respetar los horarios 

máximos de trabajo y los salarios mínimos legalmente establecidos. 
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Normas de actuación 
 

Cualquier gasto de equipamiento, reparaciones, material auxiliar o de cualquier otra 

naturaleza  que no esté contemplado en las partidas presupuestarias aprobadas anualmente 

por el Pleno y que supere los 500 €, deberá ser autorizado expresamente por los miembros 

del Consejo Permanente previa presentación de presupuesto. 

 

Si la anterior norma hubiera de ser contravenida en razón de las necesidades de buena 

ejecución, el desembolso deberá ser autorizado por la Dirección de la  Secretaría Técnica de la 

Comisión General de Justicia y Paz, con posterior notificación al Consejo Permanente. 

 

Todas las operaciones económicas, por pequeña que fuera su cuantía, estarán debidamente 

acreditadas con documento justificativo que contenga la identificación de los socios y 

proveedores, las partes intervinientes, el concepto por el cual intervienen, el objeto de la 

operación y su cuantía. 

 

De forma periódica se realizará un análisis y una evaluación detallada de las compras y 

servicios recibidos por los proveedores habituales, valorando la pertinencia de los mismos.  

Dichos análisis serán realizados por la  Secretaría Técnica y aprobados por el Consejo 

Permanente. 

 

Se examinará con especial atención cualquier operación, con independencia de su cuantía, que 

pueda ser particularmente susceptible de fraude y/o corrupción, lo que se comunicará 

directamente al Consejo Permanente. 

 

Este documento se revisará cada vez que cambie el Consejo Permanente. 


